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Estrategia Nacional para la Gestión e Impulso de la Red 
Nacional del Estado - REDNACE 

 

Introducción 

La Estrategia Nacional para la Gestión e Impulso de la Red Nacional del Estado - REDNACE 
es una iniciativa de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del 
Consejo de Ministros PCM-SGTD, financiada por la Unidad Ejecutora 018, Mejoramiento de 
Servicios a Ciudadanos y Empresas (PROMSACE), en el marco del Contrato de Préstamo 
N°PE4399/OC-PE suscrito el 12 de setiembre de 2018 por el Perú y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). 

El presente trabajo ha contado con la valiosa y voluntaria colaboración del Equipo Nacional 
de Expertos para el Diseño y Desarrollo de la Estrategia Nacional para el Impulso de la Red 
Nacional del Estado REDNACE. 

La propuesta de implementación de la Estrategia Nacional ha sido elaborada por el consultor 
internacional BID José Luis Fernández Juárez, en colaboración y bajo la supervisión del 
consultor BID-PCM Martín Sarango Aguila. 

Los modelos de implementación, gobernanza, gestión y topología de red de la REDNACE, 
propuestos por el equipo de consultores BID, han sido elaborados en concordancia con los 
Ejes, Objetivos y Acciones Estratégicas de la Estrategia Nacional para la Gestión e Impulso 
de la Red Nacional del Estado - REDNACE, definidos previamente por el Líder REDNACE y 
el Equipo Nacional de Expertos para el Diseño y Desarrollo de la Estrategia Nacional para el 
Impulso de la Red Nacional del Estado REDNACE; y comprenden los siguientes documentos 
adjuntos: 

1. Resumen Ejecutivo de la Estrategia de Implementación REDNACE 
2. Propuesta de Implementación de las Acciones Estratégicas de Gestión e Impulso de la 

REDNACE; 
3. Propuesta de Modelo de Gobernanza de la REDNACE; 
4. Propuesta de Modelos de Referencia de Topología de la REDNACE; 
5. Propuesta de Términos de Referencia para la selección del Operador de la REDNACE; y 
6. Propuesta de Proyectos en materia de infraestructura digital para la universalización de 

los servicios digitales en banda ancha 
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1. Antecedentes y Marco Normativo 

1.1. Antecedentes 

La primera mención a las redes digitales nacionales Red Nacional del Estado - 
REDNACE y Red Nacional de Investigación y Educación RNIE, aparece en los 
artículos 17 al 21 y 25 del Capítulo III de la Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda 
Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, Ley de 
Banda Ancha), que indican: 

Artículo 17. La Red Nacional del Estado Peruano (REDNACE) 

El Estado contará con una Red Nacional, que será una red de acceso que se utilizará 
para el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, priorizando la 
educación, salud, defensa nacional, seguridad, cultura, investigación y desarrollo e 
innovación para cumplir con las políticas y lograr los objetivos nacionales, quedando 
prohibido su uso comercial. 

Artículo 18. Reserva de capacidad de la Red Nacional del Estado Peruano 

Un porcentaje de la capacidad de telecomunicaciones de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica - RDNFO, estará reservado para la implementación de la Red Nacional del Estado 
(REDNACE), que atenderá las demandas de conectividad de Banda Ancha de todas las 
entidades de la administración pública a que se refieren los numerales 1 al 7 del artículo 
I de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Este porcentaje será 
determinado y actualizado periódicamente mediante resolución suprema. 

Artículo 19. Operación de la Red Nacional del Estado Peruano 

19.1 La conectividad de la Red Nacional del Estado será contratada, por concurso público, 
cautelando la libre competencia, a uno o más concesionarios de servicios públicos de 
telecomunicaciones, que se encargarán de proveer a las entidades de la administración 
pública, en ámbitos regionales, el acceso de Banda Ancha y servicios de 
telecomunicaciones complementarios, contratando los servicios portadores del operador 
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 

19.2 Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones y el Ministro de Economía y Finanzas se establecerá el mecanismo para 
la contratación pública y la forma de pago del servicio de conectividad de Banda Ancha y 
servicios de telecomunicaciones complementarios a que hace referencia el presente 
artículo. 

19.3 Las condiciones técnicas, económicas y legales de la contratación del operador de 
la Red Nacional del Estado serán determinadas por la Secretaría Técnica del FITEL, 
incluyendo el pago que corresponda al operador de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica por el uso de la reserva de capacidad de telecomunicaciones respectiva. 

Artículo 20. Gestión de información sobre la demanda del Estado de conectividad 
de Banda Ancha 

Las entidades de la administración pública a que se refieren los numerales 1 al 7 del 
artículo I de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, comunicarán a 
la Secretaría Técnica del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL, bajo 
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responsabilidad de sus titulares, sus respectivas demandas de conectividad de Banda 
Ancha, conforme a los plazos y requisitos que se establezcan en el reglamento.  

Artículo 21. Eficiencia en la contratación de la conectividad de Banda Ancha 

En tanto la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica no se encuentre operativa, la Secretaría 
Técnica del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL se encargará de contratar 
la conectividad de Banda Ancha y servicios de telecomunicaciones complementarios, a 
favor y a cuenta de las entidades de la administración pública que así se lo soliciten. 
Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones 
y el Ministro de Economía y Finanzas, se establecerá el mecanismo para la contratación 
pública y la forma de pago del servicio de conectividad de Banda Ancha y servicios de 
telecomunicaciones complementarios a que hace referencia el presente artículo. 

Artículo 25. Fortalecimiento de ciencia, tecnología e innovación 

Incorpóranse a todas las universidades públicas e institutos de investigación a la Red 
Nacional del Estado (REDNACE) formando la Red Nacional de Investigación y Educación 
(RNIE), para integrarse a las redes regionales de investigación y educación del mundo, 
con la finalidad de acelerar los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación. 

Conforme lo anterior se puede advertir que la REDNACE y la RNIE constituyen redes 
estratégicas para el Estado, debido a que: 

• Son un activo clave para el proceso de digitalización del Estado. 

• Involucran a todas las entidades de la administración pública, cuya conectividad se 
debe asegurar para la prestación de servicios digitales en favor de la población. 

• Establecen la incorporación de todas las universidades públicas e institutos de 
investigación a la REDNACE, formando la Red Nacional de Investigación y 
Educación (RNIE) como subred priorizada de la REDNACE, a efectos de su 
integración a las redes regionales de investigación y educación del mundo, con la 
finalidad de mejorar los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, generando valor al ciudadano. 

• Sobre la REDNACE será posible configurar otras subredes digitales como las redes 
de teleservicios (telesalud, teleducación, televigilancia, entre otros) con prestaciones 
y prioridades configurables y que permitirían proveer servicios en la nube o el uso de 
plataformas y aplicativos compartidos o virtualizados para una mejor gestión de los 
recursos del Estado. 

Dada la relevancia y carácter transversal de ambas redes, resulta necesario que su 
gestión e impulso estén a cargo de un órgano articulador de las distintas entidades e 
instituciones del Estado, que supervise su adecuado funcionamiento y utilización en la 
implementación de servicios básicos habilitados por las tecnologías digitales en favor de 
la población, lo que implica una constante coordinación con los sectores involucrados. 

En virtud de ello, y en atención a las funciones que viene desempeñando la Secretaría de 
Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
respecto a la coordinación de la seguridad digital, la interoperabilidad de los sistemas 
informáticos del Estado, la asistencia técnica para la implementación de proyectos de 
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tecnologías de la información, así como el impulso en el proceso de desarrollo e 
innovación tecnológica para la mejora de la gestión pública y digitalización del Estado 
promoviendo la integración tecnológica, la SGTD asume las funciones de gestión, 
administración e impulso de la REDNACE y la RNIE. 

En este sentido, durante el segundo semestre de 2020, la Secretaría de Gobierno y 
Transformación Digital realizó un estudio documentario sobre la situación actual y posible 
estrategia para el despliegue, puesta en operación y gestión de la Red Nacional del 
Estado Peruano (REDNACE) y de la Red Nacional de Investigación y Educación (RNIE). 

El mencionado estudio incluyó los siguientes aspectos: 

a) Análisis del marco normativo y avances de implementación de la REDNACE y RNIE. 

b) Estado actual de la infraestructura nacional y de las capacidades de Fibra Óptica 
reservadas por la Ley 29904 Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción 
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica para la implementación de la REDNACE. 

c) Relación entre la Ley 29904 y las normas emitidas en 2020 por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones sobre el uso temporal de las capacidades de la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica - RDNFO, reservadas para la REDNACE: 

- Decreto Supremo 002-2020-MTC de 23 de enero de 2020. Decreto Supremo que 
modifica diversos artículos del Reglamento de la Ley N° 29904, Ley de 
Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-MTC. 

- Decreto Legislativo 1502 de 10 de mayo de 2020. Decreto Legislativo que 
establece disposiciones excepcionales sobre el uso de la capacidad de la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica, reservada para la implementación de la 
REDNACE, en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19. 

d) Propuesta metodológica y plan de trabajo preliminar para la gestión e impulso de la 
REDNACE y la RNIE, de conformidad con la tercera disposición complementaria del 
Decreto de Urgencia N° 007-2020, “… La Presidencia del Consejo de Ministros, a 
través de la Secretaría de Gobierno Digital, se encarga de la gestión e impulso de la 
Red Nacional de Estado Peruano (REDNACE) y la Red Nacional de Investigación y 
Educación (RNIE) a las que se refiere la Ley N° 29904 …”. 

Una de las primeras acciones contempladas en la propuesta metodológica y plan de 
trabajo para la Gestión e Impulso de las Redes Digitales Nacionales REDNACE y RNIE, 
fue la creación del Equipo Nacional de Expertos para el Diseño y Desarrollo de la 
Estrategia Nacional para el Impulso de la Red Nacional del Estado REDNACE, cuyo 
principal objetivo es el diseño y desarrollo de la Estrategia Nacional de Impulso de la Red 
Nacional del Estado - REDNACE. 

Las funciones principales del mencionado grupo de trabajo son analizar, diseñar y 
supervisar el desarrollo de la estrategia para la gestión e impulso de la Red Nacional del 
Estado Peruano (REDNACE), de conformidad con los artículos 17, 18, 19 y 25 de la Ley 
No. 29904 Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica; así como la tercera disposición complementaria del Decreto de 
Urgencia N° 007-2020. 
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Las funciones administrativas del Equipo de Expertos PCM-REDNACE comprenden el 
análisis de la situación actual; el establecimiento de los ejes y objetivos estratégicos; y la 
formulación de las acciones estratégicas que permitan alcanzar dichos objetivos. 
Además, los miembros del equipo conocen y emiten opinión sobre el plan de 
implementación de dichas acciones estratégicas. 

El jueves 14 de enero de 2021 se llevó a cabo la reunión de instalación del Equipo de 
Expertos PCM-REDNACE, con la participación del 100% de los expertos voluntarios 
invitados por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. 

El Equipo Nacional de Expertos para el Diseño y Desarrollo de la Estrategia Nacional para 
el Impulso de la Red Nacional del Estado REDNACE quedó conformado por los siguientes 
profesionales: 

1. Dr. Pastor David Chávez Muñoz 
2. Ing. Paola Chávez Ruíz 
3. Ing. Mesías Guevara Amasifuen 
4. Mag. Luis Andrés Montes Bazalar 
5. Mag. Juan Pacheco Romaní 
6. Mag. Edwin Santos Esparza 
7. Dr. Martín F. Sarango Aguila (Líder del Equipo) 
8. Mag. Carlos Alberto Sotelo López (declinó, febrero 2021) 
9. Mag. Carlos Valdez Velásquez-López 

El jueves 28 de enero de 2021 se incorporaron al Equipo de Expertos PCM-REDNACE, 
los siguientes profesionales: 

10. Mag. Fiorella Torres Orellana 
11. Mag. Félix Jiménez Chuque 
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1.2. Marco Normativo 

La legislación actual referida a las Redes Digitales Nacionales REDNACE y RNIE 
comprende las siguientes normas: 

• Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica 

• Decreto Supremo N° 014-2013-MTC, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica 

• Decreto Supremo N° 016-2019-MTC que establece un mecanismo para la 
contratación y forma de pago del servicio de conectividad de Banda Ancha y de 
telecomunicaciones complementarias 

• Decreto de Urgencia 007-2020, cuya tercera disposición complementaria encarga la 
Gestión e Impulso de la Red Nacional de Estado Peruano (REDNACE) y la Red 
Nacional de Investigación y Educación (RNIE) 

• Decreto Supremo N° 002-2020-MTC, que modifica diversos artículos del Reglamento 
de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-MTC  

• Decreto Legislativo Nº 1502, Decreto legislativo que establece disposiciones 
excepcionales sobre el uso de la capacidad de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica reservada para la implementación de la REDNACE 

• Decreto Supremo N° 157-2021-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto de 
Urgencia N° 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de 
Transformación Digital 

• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 245-2021-MTC que establece el pago que 
corresponde percibir al operador de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica - RDNFO, 
por el uso de la reserva de capacidad para la Red Nacional del Estado - REDNACE 
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2. Propósito, Misión y Visión de la REDNACE 

2.1. Propósito 

EL Equipo de Expertos PCM-REDNACE tiene como propósito: 

- Analizar, diseñar y supervisar el desarrollo de la estrategia nacional para la gestión e 
impulso de la Red Nacional del Estado - REDNACE. 

La Estrategia Nacional REDNACE tiene como propósito: 

- Definir los ejes, objetivos y acciones estratégicas para la implementación de la 
REDNACE. 

- Definir los modelos de gobernanza, gestión y topología de red; así como los términos 
de referencia para la selección del gestor/operador privado de la REDNACE. 

- Contribuir al desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento para 
alcanzar los Objetivos Nacionales. 

2.2. Misión 

Proponer una estrategia nacional para promover y facilitar la pronta interconexión de las 
entidades del Estado en una red privada digital que garantice la prestación y acceso 
a los servicios digitales en condiciones interoperables, disponibles, ágiles, seguras, que 
faciliten la transparencia y fortalezcan la identidad digital, la arquitectura digital y la 
interoperabilidad, protegiendo al ciudadano y a las empresas de los riesgos digitales y 
garantizando su seguridad digital. 

La propuesta debe incluir mecanismos óptimos que garanticen su urgente 
implementación para mejorar la posición del país en el contexto de la competitividad 
internacional, el índice de desarrollo humano y la situación de Emergencia Nacional 
debido a la pandemia por el COVID-19. 

2.3. Visión 

Que la Red Nacional del Estado - REDNACE sea reconocida por los ciudadanos, las 
empresas y otros actores del ecosistema digital nacional e internacional, como una 
organización estratégica fundamental para la Transformación Digital del país; así 
como una marca emblemática líder en solidez, eficiencia y seguridad digital en el 
Marco de Confianza Digital y del Sistema Nacional de Transformación Digital. 
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3. Ejes (Lineamientos), Objetivos y Acciones Estratégicas 

3.1. Ejes (Lineamientos) Estratégicos 

E1 - Gobernanza y Gestión de la REDNACE: 

Definir el marco jurídico, administrativo, operativo y de gobernanza de la REDNACE, 
priorizando la educación, salud, defensa nacional, seguridad, cultura, investigación y 
desarrollo e innovación, para cumplir con las políticas y lograr los objetivos nacionales. 

E2 - Servicios Digitales Integrados: 

Establecer las condiciones óptimas para el desarrollo del Gobierno Digital y promover la 
implementación de servicios digitales para mejorar los niveles de ejercicio de la 
ciudadanía digital. 

E3 - Conectividad Digital: 

Promover el desarrollo estratégico de la conectividad digital; así como definir el alcance 
y las condiciones mínimas que deberá cumplir la REDNACE para cubrir las necesidades 
de conectividad de las entidades del Estado, con relación a los servicios digitales 
requeridos por los ciudadanos y empresas. 

E4 - Interoperabilidad: 

Utilizar mecanismos que garanticen los mayores niveles de eficiencia y confiabilidad a los 
ciudadanos, entidades y empresas cuando accedan a los servicios digitales, facilitando 
las transacciones con el sector público y privado y fortaleciendo la interoperabilidad entre 
entidades. 

E5 - Datos y Metadatos: 

Promover el desarrollo de un sólido Gobierno de Datos, que fortalezca la cultura de datos 
abiertos y fomente la toma de decisiones impulsada por datos en las entidades del 
Estado. 

E6 - Seguridad y Confianza Digital: 

Utilizar mecanismos que aseguren los mayores niveles de confiabilidad y protección de 
los ciudadanos, entidades y empresas ante los riesgos digitales, que garanticen su 
seguridad digital. 
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3.2. Objetivos Estratégicos 

E1 - Gobernanza y Gestión de Red: 

• OE1.1. Gobernanza 
• OE1.2. Modelo de gestión 
• OE1.3. Financiamiento y economías de escala en conectividad 
• OE1.4. Operador(es) privado(s) 

E2 - Servicios Digitales Integrados: 

• OE2.1. Ciudadanía digital 
• OE2.2. Gobierno digital 
• OE2.3. Teleconferencia, VoIP, SIP, Videoconferencia 
• OE2.4. Virtualización y cómputo en la nube 
• OE2.5. Tecnologías exponenciales: IoT, AI, ML 
• OE2.6. Competencias digitales y capacitación 

E3 - Conectividad Digital: 

• OE3.1. Infraestructura física y lógica 
• OE3.2. Independencia de la tecnología y de la topología de red 
• OE3.3. Evaluación y clasificación de demanda por entidades 
• OE3.4. Proveedor de Servicios de Internet (ISP) 
• OE3.5. Convenios de Nivel de Servicio (SLA) 
• OE3.6. Monitoreo de la red y de cumplimiento del servicio 
• OE3.7. Redes regionales y convenios de conectividad internacional 

E4 - Interoperabilidad: 

• OE4.1. Plataforma Nacional de Gobierno Digital 
• OE4.2. Plataformas Regionales de Interoperabilidad 
• OE4.3. Interoperabilidad transfronteriza 

E5 - Datos y Metadatos: 

• OE5.1. Enfoque territorial (Regional) 
• OE5.2. Generación, recopilación, intercambio, y calidad 
• OE5.3. Analítica y Big-data 
• OE5.4. Decisiones impulsadas por datos 

E6 - Seguridad y Confianza Digital: 

• OE6.1. Prevención 
• OE6.2. Vigilancia 
• OE6.3. Auditoría 
• OE6.4. Respuesta ante incidentes 
• OE6.5. Redundancia 
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3.3. Acciones Estratégicas 

E1 - Gobernanza y Gestión de Red: 

OE1.1. Gobernanza. 

A.1.1.1. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) asume la 
gobernanza de la REDNACE, coordina y articula con las instancias nacionales regionales 
y locales 

A.1.1.2. Se debe asegurar el alineamiento de la REDNACE con la Política y Estrategia de 
Transformación Digital 

A.1.1.3. Se debe identificar a los actores públicos que participarán en los aspectos de 
cumplimiento normativo, contractual, regulatorio, asegurando la calidad del servicio. 

A.1.1.4. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) es responsable de 
la Gestión e Impulso de la REDNACE (DU-007-2020). Se debe definir la entidad que 
estará a cargo de la convocatoria y contratación del Operador de la REDNACE. 

OE1.2. Modelo de Gestión. 

A.1.2.1. Facilitar la implantación de aplicaciones sectoriales. De esta manera permitir la 
interconexión de las Administraciones Públicas, facilitando el intercambio de información 
y servicios entre ellas, dando continuidad a las redes implementadas. 

A.1.2.2. Enfocarse en el servicio, no en la infraestructura; y establecer los niveles de 
servicio previamente. 

A.1.2.3. Definir un modelo de gestión con enfoque territorial, con relación al proceso de 
descentralización y a las regiones. 

A.1.2.4. Evaluar las posibilidades de un operador nacional o varios operadores regionales 
o sectoriales. 

A.1.2.5. Definir entidades de alta, mediana y baja prioridad, con especial énfasis en las 
zonas de preferente interés social. 

A.1.2.6. Flexibilizar y simplificar la regulación de Osiptel para zonas rurales. 

A.1.2.7. Integrar infraestructuras con un alto grado de escalabilidad. 

A.1.2.8. Estandarizar y homologar las necesidades de los grandes sectores del Estado. 

A.1.2.9. Analizar la situación actual de las redes operativas y proyectadas a 
implementarse para proponer una modalidad de contratación. 

OE1.3. Financiamiento y economías de escala en conectividad. 

A.1.3.1. Agregar los presupuestos destinados a las entidades, proyectarlos a 10 años y 
traerlos a valor presente. Así podrá evaluarse si la REDNACE puede ser una APP. 

A.1.3.2. Reducir los costes de las infraestructuras y de su gestión. 

A.1.3.3. Promover reuniones con los medios de financiamiento nacionales, públicos, 
privados, multilaterales, etc., para analizar la mejor vía de financiamiento para la 
REDNACE. 
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A.1.3.4. Analizar las oportunidades de las economías de escala, en relación con lo que le 
cuesta al Estado la conexión a Internet de todas las entidades. 

A.1.3.5. Definir y analizar los posibles mecanismos de implementación de la REDNACE; 
por ejemplo: APP, PA, Ley de Contrataciones, G2G, otras nuevas modalidades. 

A.1.3.6. Establecer mecanismos óptimos para incorporar a las entidades no conectadas. 

A.1.3.7. Se promoverá la contratación corporativa de los servicios de conectividad y 
acceso a Internet para todas las entidades públicas, lo cual le permitirá aplicar economía 
de escala. 

A.1.3.8. Socializar con los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones y 
otros potenciales operadores privados, la propuesta de economías de escala, de modo 
tal que se optimice la solución de beneficio/costo. 

A.1.3.9. Después de identificar la modalidad de contratación y las necesidades de las 
entidades, se deberán consolidar los presupuestos en los diferentes sectores para 
realizar los procesos de contratación corporativa. 

OE1.4. Operador(es) privado(s). 

A.1.4.1. Promover talleres y reuniones técnicas con los concesionarios de servicios 
públicos de telecomunicaciones y otros potenciales operadores privados de la 
REDNACE. 

A.1.4.2. Socializar los ejes y objetivos estratégicos con los operadores, para recibir su 
opinión y/o sugerencias sobre los diferentes aspectos de la REDNACE. 

A.1.4.3. Requerir a OSIPTEL la mejora de las condiciones de competencia para los 
servicios de conectividad y acceso a Internet. 

A.1.4.4. Permitir la participación de la sociedad civil y la academia con propuestas de 
solución alternativas. 

A.1.4.5. Contactar con empresas y/o instituciones que han participado en experiencias 
similares en otras partes del mundo. 

A.1.4.6. Investigar la situación actual de los servicios que pueden brindar los operadores 
o cuanto demorarían en implementarse si se solicitan. 

E2 - Servicios Digitales Integrados: 

OE2.1. Ciudadanía digital. 

A.2.1.1. Desarrollo del espacio de comunicación de la ciudadanía en todos los niveles de 
gobierno: nacional, regional y local. 

A.2.1.2. Coadyuvar a la implementación de instrucción teórico-práctica en ciudadanía 
digital, en coordinación con diversas instituciones públicas y privadas, etc. 

A.2.1.3. Desarrollo del Data Lake del Estado para el uso de la inteligencia empresarial 
(Business Intelligence) en la toma de decisiones de las entidades. 

A.2.1.4. Promover el desarrollo y/o implementación de una metodología para medir el 
nivel de ejercicio de la ciudadanía digital. 
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A.2.1.5. Promover la inclusión de cursos de ciudadanía digital en todos los niveles de 
formación escolar y superior. 

A.2.1.6. Promover y soportar la Teleducación y el desarrollo de las distintas herramientas 
que esta requiera; por ejemplo, bibliotecas y espacios virtuales. 

OE2.2. Gobierno digital. 

A.2.2.1. Integración entre Entidades a través de la REDNACE; y brindar un mejor servicio 
a la población a partir de dicha integración. 

A.2.2.2. Integración a redes de investigación y desarrollo social y económico entre 
gobiernos. 

A.2.2.3. Analizar toda la cadena de procesos por trámite de cara al ciudadano y vincular 
a las entidades a través de la REDNACE. 

A.2.2.4. Mapear los tramites del Estado para que la población pueda ejercer su 
ciudadanía digital a través de la REDNACE. 

OE2.3. Teleconferencia, VoIP, SIP, Videoconferencia. 

A.2.3.1. Servicios de telefonía, definiendo estándares y desarrollando economías de 
escala. 

A.2.3.2. Los Términos de Referencia (TDR) del operador de la REDNACE deberán 
asegurar el suministro de servicios adicionales a las entidades del Estado, que incluyan 
telefonía de VoIP, plataforma de video conferencia para reuniones entre entidades y los 
protocolos estándar relacionados con estos servicios. 

OE2.4. Virtualización y cómputo en la nube. 

A.2.4.1. Dimensionar las necesidades de servicios en la nube o de data centers en las 
entidades del Estado. 

A.2.4.2. Coordinar y promover el uso de la Plataforma Nacional de Gobierno Digital - 
PNGD. 

A.2.4.3. Analizar la necesidad de implementar centros de servicios en la nube con 
enfoque territorial (centros regionales). 

A.2.4.4. Promover la formación de recursos humanos en implementación y operación de 
servicios en la nube. 

OE2.5. Tecnologías exponenciales: IoT, AI, ML. 

A.2.5.1. Analizar la información almacenada para mejorar los servicios al ciudadano. 

A.2.5.2. Tener en cuenta en el dimensionamiento, el crecimiento y/o implementación de 
nuevos servicios como Telemedicina, Teleeducación, etc. 

A.2.5.3. Formación de recursos humanos en Implementación y Operación de 
Aplicaciones con Tecnologías Exponenciales. 

OE2.6. Competencias digitales y capacitación. 
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A.2.6.1. Coordinar con los diferentes sectores, la capacitación de los funcionarios públicos 
en los tres niveles de gobierno; así como a estudiantes universitarios y escolares. 

A.2.6.2. Estandarizar la programación de cursos de capacitación en competencias 
digitales para funcionarios. 

A.2.6.3. Desarrollar contenidos para el despliegue de cursos de capacitación en 
competencias digitales. 

E3 - Conectividad Digital: 

OE3.1. Infraestructura física y lógica. 

A.3.1.1. Definir las características del servicio REDNACE y de sus niveles de calidad (no 
diseñar la red). 

A.3.1.2. El modelo de gestión y los Términos de Referencia (TDR) del operador de la 
REDNACE permitirán el uso de la infraestructura y de los proyectos de infraestructura de 
banda ancha públicos y privados existentes. 

A.3.1.3. Promover el despliegue de nuevas redes físicas y lógicas, públicas y privadas, 
que faciliten la implementación de la REDNACE. 

A.3.1.4. Se propondrá dos modelos de referencia de topología de red para cada una de 
las porciones siguientes: Regiones y Ciudad de Lima, de la REDNACE. 

A.3.1.5. Definir los lineamientos y criterios técnicos, económicos y jurídicos, de aceptación 
de las infraestructuras físicas y lógicas a utilizar en la REDNACE. 

A.3.1.6. Incluir consideraciones de resiliencia y capacidad de recuperación frente a 
sismos y otros imprevistos en el despliegue físico de la REDNACE. Debido a la 
importancia de la operatividad continua de la red para la atención a la ciudadanía, que se 
hace crítica en un contexto de emergencia por desastre o similares, se hace necesario 
incorporar exigencias mínimas de capacidad de recuperación y resistencia a condiciones 
físicas y lógicas adversas. 

A.3.1.7. Considerar la recuperación ante desastres (DR) y los planes de recuperación de 
desastres (DRP) para cada tipo de infraestructura, cumpliendo los niveles de atención 
definidos y asegurando la operatividad continua. 

OE3.2. Independencia de la tecnología y de la topología de red. 

A.3.2.1. Establecer la neutralidad tecnológica. 

A.3.2.2. Los modelos de gestión y términos de referencia deberán permitirán al operador 
utilizar y/o contratar todo tipo de tecnología de redes de banda ancha, siempre y cuando 
se cumpla con los niveles de servicio contratados. 

A.3.2.3. Permitir el uso de todas las opciones tecnológicas disponibles que cumplan los 
requerimientos REDNACE; y en particular, promover la competencia del Internet fijo. 

OE3.3. Evaluación y clasificación de demanda por entidades. 

A.3.3.1. Dimensionar la demanda de conectividad de banda ancha de los sectores a 
través de un estudio técnico sobre los servicios requeridos por tipo de Entidad. 
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A.3.3.2. Incluir en el dimensionamiento a las entidades públicas que hacen uso de 
servicios satelitales de comunicación. 

A.3.3.3. Estimar la demanda de las entidades con proyección a 5 años. 

A.3.3.4. Identificar las necesidades de conectividad y establecer una clasificación, por lo 
menos para los sectores priorizados: salud, educación y seguridad, y para las entidades 
ubicadas en zonas de preferente interés social (zonas periféricas). 

A.3.3.5. Implementar las Fichas de Homologación de Demanda de Conectividad de 
Banda Ancha y relanzar el Sistema de Registro de Demanda de Conectividad de Banda 
Ancha REDNACE. 

A.3.3.6. Implementar un proceso continuo de actualización del dimensionamiento de la 
demanda de las entidades públicas. 

A.3.3.7. Utilizar un modelo de seguimiento con visión de futuro, sobre la demanda y otros 
aspectos, con capacidades adaptativas y basado en el análisis de los datos. 

A.3.3.8. Considerar la posibilidad del subsidio a la demanda. 

A.3.3.9. Dotar a la REDNACE con mecanismos de verificación de la calidad de servicio 
(QoS), teniendo en cuenta la naturaleza de cada uno de ellos: voz, video o datos. 

OE3.4. Proveedor de Servicios de Internet (ISP). 

A.3.4.1. Los Términos de Referencia (TDR) del operador de la REDNACE deberán 
establecer claramente los compromisos y alcances del operador respecto a su rol como 
Proveedor de los Servicios de Conexión a Internet (ISP) para la REDNACE. 

OE3.5. Convenios de Nivel de Servicio (SLA). 

A.3.5.1. OSIPTEL deberá establecer los indicadores de calidad. 

A.3.5.2. Se coordinará con OSIPTEL la definición de los Acuerdos de Nivel de Servicio 
(SLA) para los diferentes servicios que prestará el operador de la REDNACE. 

A.3.5.3. Generar los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y los Acuerdos de Nivel de 
Trabajo (WLA) para brindar soporte y servicios conforme a los lineamientos de aceptación 
establecidos. 

A.3.5.4. Promover y participar en el análisis y mejora de los aspectos técnicos, jurídicos, 
económicos y contractuales de las redes de banda ancha del Estado; así como proponer 
mejoras que faciliten la implementación de la REDNACE. 

OE3.6. Monitoreo de la red y de cumplimiento del servicio. 

A.3.6.1. Implementar un sistema de monitoreo eficiente de los indicadores de calidad (no 
duplicar la misma función de otras entidades). 

A.3.6.2. Realizar las coordinaciones necesarias para identificar la mejor estrategia de 
monitoreo de calidad del servicio brindado por la REDNACE a las entidades. 

A.3.6.3. Se identificará e implementará el mejor modelo de monitoreo que garantice el 
cumplimiento de los compromisos del operador. 
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A.3.6.4. Para facilitar una pronta implementación, en una primera etapa se utilizarán los 
centros de monitoreo de redes existentes en los organismos técnicos especializados. 

A.3.6.5. En una segunda etapa se implementará un NOC de operación y monitoreo 
centralizado, supervisado de manera neutral. 

OE3.7. Redes regionales y convenios de conectividad internacional. 

A.3.7.1. Se promoverá la firma de convenios de conectividad internacional. 

A.3.7.2. Se promoverá la incorporación de la REDNACE o de sus subredes, a las redes 
regionales temáticas; por ejemplo, de Investigación y Educación, PYMES, Respuesta 
ante desastres, etc. 

A.3.7.3. Definir la competencia de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital 
(SGTD) sobre este objetivo estratégico. 

E4 - Interoperabilidad: 

OE4.1. Plataforma Nacional de Gobierno Digital. 

A.4.1.1. Establecer la Plataforma de Interconexión de enlaces de las entidades del 
estado. 

A.4.1.2. Establecer estándares/protocolos de consumo/tráfico de la banda ancha de los 
servicios disponibles por entidad. 

A.4.1.3. La REDNACE utilizará la Plataforma Nacional de Gobierno Digital como medio 
principal de interoperabilidad. 

A.4.1.4. Los Términos de Referencia del operador de la REDNACE deberán considerar 
el uso de la Plataforma Nacional de Gobierno Digital para la interoperabilidad; así como 
la mejora de su modelo en fases para su implementación. 

A.4.1.5. Implementar un programa de capacitación continua en el uso de la Plataforma 
Nacional de Gobierno Digital. 

OE4.2. Plataformas Regionales de Interoperabilidad. 

A.4.2.1. Fomentar e incrementar la interoperabilidad de las infraestructuras de 
comunicaciones, servicios y sistemas de información. 

A.4.2.2. Promover la interconexión sectorial de las entidades del Estado; así como las 
correspondientes de los gobiernos regionales. 

A.4.2.3. Se evaluará la necesidad y conveniencia de contar con plataformas de 
interoperabilidad regionales, para agilizar la interoperabilidad con enfoque territorial. 

A.4.2.4. Promover la Creación de una Central de Monitoreo (NOC) de la REDNACE bajo 
la administración de la Secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. 

A.4.2.5. Estandarizar la interoperabilidad de tal forma que sea más fácil escalar dichas 
plataformas. 
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A.4.2.6. Implementar un programa de capacitación continua en tópicos de 
interoperabilidad a personal de las entidades públicas en los niveles de gobierno regional 
y local. 

A.4.2.7. Promover la implementación de cursos a nivel superior sobre interoperabilidad y 
plataformas de servicios interoperables. 

OE4.3. Interoperabilidad transfronteriza. 

A.4.3.1. Establecer la interconexión transfronteriza por sectores afines para el intercambio 
de información en el marco de las normas internacionales y nacionales. 

A.4.3.2. Promover las coordinaciones para establecer las condiciones técnicas, 
económicas y jurídicas para una pronta interoperabilidad transfronteriza. 

A.4.3.3. Desarrollar talleres de interoperabilidad transfronteriza en regiones fronterizas y 
con la participación de países vecinos. 

A.4.3.4. Desarrollar e implementar la interoperabilidad transfronteriza a través de la CAN 
y otros grupos multilaterales similares. 

E5 - Datos y Metadatos: 

OE5.1. Enfoque territorial (Regional). 

A.5.1.1. Asegurar el almacenamiento y disponibilidad de los datos con enfoque territorial, 
incluyendo la instalación de centros de datos regionales. 

A.5.1.2. Promover la interoperabilidad en todos sus niveles para facilitar el adecuado 
intercambio de los datos. 

A.5.1.3. Definir qué datos son los requeridos a nivel de cada región, y cuáles a nivel 
nacional. 

A.5.1.4. Promover el uso de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú - IDEP y de 
la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados - Geo Perú. 

A.5.1.5. Promover el uso de datos y metadatos en las instituciones de gobiernos 
regionales y locales. 

A.5.1.6. Desarrollar talleres de sensibilización sobre el uso de datos y metadatos en las 
instituciones públicas nacionales, regionales y locales. 

OE5.2. Generación, recopilación, intercambio, y calidad. 

A.5.2.1. Promover las buenas prácticas para la generación de datos abiertos, seguros y 
confiables. 

A.5.2.2. Estandarizar los formatos y plataformas de producción y gestión de los datos. 

A.5.2.3. Definir la metodología y las políticas de la REDNACE para la publicación e 
intercambio de datos. 

A.5.2.4. Establecer los mecanismos para la correcta y suficiente difusión de los datos 
disponibles. 
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A.5.2.5. Abrir los datos a fin de que la academia e institutos de investigación puedan 
procesarlos para extraer información mediante herramientas de análisis. 

OE5.3. Analítica y Big-data. 

A.5.3.1. Promover el desarrollo de aplicaciones orientadas a la toma de decisiones 
manejadas por los datos, basadas en Big-Data y Analítica de datos. 

A.5.3.2. Promover la capacitación de recursos humanos en las regiones, para el 
desarrollo de aplicaciones basadas en tecnologías Big-Data y Analítica de datos. 

A.5.3.3. Promover el desarrollo de aplicaciones con datos georreferenciados en 
coordinación con la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados - Geo Perú. 

A.5.3.4. Promover la formación de especialistas en analítica y Big-data. 

A.5.3.5. Promover el desarrollo de aplicaciones que utilicen los datos generados por los 
diferentes sectores productivos, utilizando tecnologías exponenciales, Big-Data y 
Aprendizaje Automático. 

OE5.4. Decisiones impulsadas por datos. 

A.5.4.1. Los datos son activos estratégicos de gran valor para la generación de mejoras 
en los procesos y servicios al ciudadano. 

A.5.4.2. Promover la articulación institucional, evitando la duplicidad de esfuerzos y la 
falta de claridad en las competencias institucionales. 

A.5.4.3. Contar con tableros de decisión en base a indicadores y resultados del análisis 
de datos. 

A.5.4.4. Promover el Desarrollo de aplicaciones para toma de decisiones que utilicen los 
datos de tráfico y consumo de Internet con enfoque territorial. 

E6 - Seguridad y Confianza Digital: 

OE6.1. Prevención. 

A.6.1.1. Proporcionar un entorno seguro tanto a nivel de infraestructuras como a nivel de 
servicios. 

OE6.2. Vigilancia. 

A.6.2.1. Fortalecer la implementación de un Centro de Operación en Seguridad (SOC) de 
la REDNACE bajo la administración de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital 
en el Marco del Centro Nacional de Seguridad Digital. 

OE6.3. Auditoría. 

A.6.3.1. Incluir acciones periódicas de auditoría técnica y contable, al operador de la 
REDNACE, que garanticen su viabilidad operativa y financiera. 

OE6.4. Respuesta ante incidentes. 

A.6.4.1. Fortalecer la implementación del CSIRT de la REDNACE bajo la administración 
de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en el Marco del Centro Nacional 
de Seguridad Digital. 



 

 
20 Estrategia Nacional para la Gestión e Impulso de la Red Nacional del Estados - REDNACE 

OE6.5. Redundancia. 

A.6.5.1. Los modelos de topología de red deberán incluir una evaluación de las 
necesidades mínimas de redundancia de la red y de los centros de datos. 

A.6.5.2. En el caso de entidades con actividades de misión crítica se deberá incluir las 
medidas mínimas para garantizar la redundancia de la red y de los centros de datos. 
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4. Propuesta de implementación de la Estrategia Nacional para la Gestión e Impulso 
de la Red Nacional del Estado - REDNACE 

La propuesta de implementación de la Estrategia Nacional para la Gestión e Impulso de 
la REDNACE ha sido desarrollada por los consultores BID José Luis Fernández y Martín 
F. Sarango; y entre otras cosas comprende los modelos de gobernanza, gestión y 
topología de red; así como las diferentes tareas y fases a cubrir para su implementación 
con éxito. 

Los modelos de implementación, gobernanza, gestión y topología de red de la 
REDNACE, propuestos por el equipo de consultores BID, han sido elaborados en 
concordancia con los Ejes, Objetivos y Acciones Estratégicas de la Estrategia Nacional 
para la Gestión e Impulso de la Red Nacional del Estado - REDNACE, definidos 
previamente por el Líder REDNACE y el Equipo Nacional de Expertos para el Diseño y 
Desarrollo de la Estrategia Nacional para el Impulso de la Red Nacional del Estado 
REDNACE; y comprenden los siguientes documentos adjuntos: 

1. Resumen Ejecutivo de la Propuesta de Implementación REDNACE 
2. Propuesta de Implementación de las Acciones Estratégicas de Gestión e Impulso de 

la REDNACE; 
3. Propuesta de Modelo de Gobernanza de la REDNACE; 
4. Propuesta de Modelos de Referencia de Topología de la REDNACE; 
5. Propuesta de Términos de Referencia para la selección del Operador de la 

REDNACE; y 
6. Propuesta de Proyectos en materia de infraestructura digital para la universalización 

de los servicios digitales en banda ancha 
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